
Date Printed: 04/23/2009 

JTS Box Number: IFES 69 

Tab Number: 36 

Document Title: La Mujeres en 1a Gestion Publica 

Document Date: 2004 

Document Country: Peru 

Document Language: Spanish 

IFES ID: CE01559 

~II ~ I ~ II~II ~II ~I~ I~ 
A 3 9 6 3 C E B * 



I, 
i. 

I 

I 

. 
-' ; 

• 
/ .. d c \. ,1;'1 

" .. - -
t.
/ 

-' 



Presentacion 
En el presente ana 2004, se viene dando continuidad en 
nuestro pais al proceso de Descentralizaci6n y Regionalizaci6n 
·en el marco de la reforma del Estado Peruano. Estos procesos 
estan generando cambios econ6micos, sadales y culturales en 
zonas urbanas y rurales. los gobiernos Regionales. los 
Gobiernos locales, las Mesas de Concertaci6n y los nacientes 
Consejos de Coordinaci6n Local estan liderando procesos 
orientados a planificar el desarrollo. y a la superad6" de la 
pobreza con participaci6n ciudadana. Sin embargo hay que 
reconocer que la democracia participativa y la gobernabilidad 
son aun debiles y necesitan ser mas inclusivas y fortalecidas 
para garantizar que los procesos logren el objetivo principal del 
Desarrollo Humano, promoviendo una cultura de concertacion 
ydialogo. 

En ese contexto, se han producido leyes que incorporan como 
ejes iniportantes de dichos pracesas a la Participacion 
Ciudadana y la Equidad e inclusion. La experiencia concreta en 
cada Regi6n del pais abona en lecciones, renovadas propuestas 
e iniciativas desde los Gobiernos Regionales y Locales que 
ameritan ser analizac;las, enriquecidas y visibilizadas. 

Las mujeres juegan un rol importante en la gestion 
democratica, tres mujeres son Presidentas, y 50 son Consejeras 
de Gobiernos Regionales; en los Gobiernos Locales Provinciales 
tenemos 5 mujeres como alcaldesas - y 400 regidoras; a nivel 
de Gobiernos Locales Distritales contamos can 48 alcaldesas y 
2,312 regidoras. Esto suma un total de 2,818 mujeres 
autoridades en los Gobiernos Regionales y Locales. As! mismo 
debem()s sumar a las miles de lideresas sociales que continuan 
al frente de las organizaciones y movimientos clvicos, 
aportando al desarrollo de sus comunidades. 

Con la finalidad de fortalecer elliderazgo politico y social de las 
mujeres en nuestro pais, La Enibajada de los Estados Unidos, y 
la Asociaci6n de Comunicadores Sociales Calandria, estamos 
organizando, el Semina rio Taller: "Las Mujeres en la Gesti6n 
Publica". 

Con este evento, queremos contribuir at desarrollo de sus 
capacidades, a socializar sus experiencias y generar un debate 
plural y proactivo que permita mayores compromisos politicos 
que redunden en el fortalecimiento de la Democracia y el 
desarrollo con Equidad. 



Instituciones 
Organizadora~ 

La Secd6n de Prensa yCu/tura de la Embajada de los Estados 
Unidos es la oficina que se encarga de proporcionar apoyo 
en diplomacia publica a toda la Embaiada. Utiliza una 
variedad de herramientas-para cumplir con sus objetivos 
tales. como: videoconferencias, conferencistas,' natas de 
prensa, centro de refere~cia. auspicio cultural y. otros 
eventos. 

Nuestros esfuerzos y recursos se destinan principalmente a 
temas relacionados con el fortalecimiento de la democracia, 
la lucha porlos derechos humanos, la difusi6n de la cultura y 
proteccion del patrimonio cultural, la lucha contra el 
narcotrilfico y temas de libre comercio. Los centres 
binacionales en las provincias y la Comisi6n Fulbright 
representan un pilar fundamental en el lagro de nuestros 
objetivos. 

La Asociaci6n de Comunicadores Sociales Calandria es 
un actor de la sociedad civil, que desde la comunicacion, 
busca incidir en el desarrollo y en la consolidaci6n de la 
democracia, fortaleciendo su institucionalidad politica y 
aportando a la configuraci6n de una esfera publica basada 
en una cultura deliberativa plural yequitativa. 

Calandria recupera las sensibilidades y culturas de I@s 
ciudadan@s, articulandolos a procesos educativos, sociales 
y politicos, contribuyendo a generar relaciones de dialogo, 
concertaci6n y vigilancia entre la ciudadanfa, la sociedad 
civil, Estado y medios de comunicaci6n a favor de un 
desarrollo humane equitativo. 

Calandria desarrolla investigaciones sobre cultura politica, 
estrategias educativas y de incidencia publica y politica, 
ademas de productos comunicativos graficos y 
audiovisuales. Es del mismo modo, una instituci6n 
dina mica, democratica, eficiente y eficaz, integrada por un 
equipo profesional multidisciplinario de alto compromiso 
social. 
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